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E

sta ruta, lineal, comienza en el pueblo de
Casares frente al Bar Laura en un carril asfaltado que exhibe un cartel de comienzo de ruta.
El recorrido podría dividirse en tres tramos en
función de su dureza. El primero, desde el
pueblo de Casares hasta la valla de entrada al
sendero; el segundo, desde esa valla hasta el
puerto de Las Chapas; y el tercero sería la
ascensión al cerro de Las Chapas.
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T

his route begins in Casares village opposite Bar Laura, on an asphalt road with the
route sign-posted. It is divided into three
sections according to difficulty: the first,
from the village to a fence marking the
entrance to the track; the second, from the
entrance to the Las Chapas pass; and the
third, the climb to the Las Chapas hill.
The relatively easy first section is 3.5 kilome-

DATOS GENERALES DE LA RUTA
GENERAL INFORMATION ABOUT ROUTE

Encina en flor.

El primer tramo, de 3,5 kilómetros y que
puede hacerse tanto a pie (una hora) como
en bicicleta de montaña (35 minutos), presenta un firme muy bueno y la orientación
es relativamente sencilla siguiendo las indicaciones pertinentes.
La zona asfaltada mide unos 400 metros

HOJAS DE REFERENCIA
REFERENCE DETAILS
1071 (1 :50.000) 107141, 107142, 107131 (1 :10.000)
DISTANCIA APROX.
APPROXIMATE DISTANCE
5.200 metros metres
TIEMPO APROXIMADO
APPROXIMATE TIME
3:45 horas hours (solo ida outward journey only)
DESNIVEL MÁXIMO
ALTITUDE DIFFERENCE
552 metros metres
ALTITUD MÁXIMA
MAXIMUM ALTITUDE
942 metros metres
ALTITUD MÍNIMA
MINIMUM ALTITUDE
421 metros metres
DIFICULTAD
DIFFICULTY
Media Medium
TIPO DE RECORRIDO
TYPE OF TRAIL
Lineal Linear
ÉPOCA RECOMENDADA RECOMMENDED SEASON
Todo
All
el año.
seasons.
PUNTO DE SALIDA
STARTING POINT
Bar Laura (Casares)
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y a continuación comienza un camino de
tierra, que discurre a cierta altura en paralelo al arroyo Albarán. Hay caminos a derecha
e izquierda, pero no los tomaremos y seguiremos siempre los postes indicativos de la

ruta, en continua ascensión. En todo
momento tendremos enfrente las dos cumbres de la Sierra Crestellina, una de las cuales será nuestra meta. Poco antes de llegar
al final de este primer tramo de la ruta,
tomaremos el carril de la izquierda en un
cruce de tres carriles, y unos 250 metros
más adelante volveremos a coger el carril
de la izquierda, para llegar al cruce de
caminos donde nos encon-
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tramos una valla que impide el acceso a los
vehículos de tracción mecánica. Desde aquí
sólo se puede continuar a pie o en bicicleta.
El segundo tramo mide casi un kilómetro y
recorrerlo nos llevará unos 40 minutos. Es
bastante fácil y cómodo y está bien señalizado. Al llegar a la valla antes citada, nos encontramos con tres carriles, debiendo tomar el
que indica Sendero Crestellina Natural.
Comienza el ascenso y a 150 metros hay un
cruce, en el que tomaremos el camino principal. Unos 350 metros después, encontraremos un carril a la izquierda que aunque se ha
señalado con una flecha, no cogeremos, ya
que éste desemboca después de tres kilómetros en el carril del refugio. Puede ser una
alternativa para el regreso. En el siguiente
cruce, optaremos por la senda escondida
entre la vegetación, que comienza con un
suave ascenso describiendo dos curvas, y
desemboca en un llano. Al final de la vereda podremos
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tres long and can be done on foot or by mountain bike (35 minutes). The first 400 metres are
asphalt and the remainder a dirt track running
alongside and above the stream. There are
paths to the right and left but we should always
follow the sign-posts indicating the route,
which continues uphill. Up ahead throughout
the journey are the two peaks of Sierra
Crestellina – one of them our destination.
Just before the end of the first section we
take the path to the left at a three-way crossing, and 250 metres ahead once again take
the left-hand path, arriving at another crossing where a fence restricts access by vehicular
traffic. From here it is only possible to continue on foot or by bike.
The second section is nearly one kilometre
and takes 40 minutes. It is quite easy and
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comfortable and well marked. At the aforementioned fence we come across thee paths,
and need to take the one indicating Sendero
Crestellina Natural. Uphill about 150 metres
ahead is another crossing, where we take the
main path. We should take care not to detour
on any of the tracks to the right or left.
About 350 metres ahead there is a path to
the left which, even though it is marked with an
arrow, we should ignore as three kilometres further on it joins up with the road to the refuge.
This is one option for the return journey.
At the next crossing, we choose the path
hidden by vegetation, which begins a gentle
climb in the form
of two curves
and reaches a
clearing. The panoramic views
here, to Sierra
Crestellina
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admirar el majestuoso panorama de la Sierra
Crestellina, con el cerro de las Chapas mirándonos desde gran altura. Desde aquí las vistas a casi toda la sierra son fantásticas. A nuestra espalda Casares, con su Castillo Moro;
Sierra Bermeja a nuestra derecha y, al fondo,
el macizo central de la Sierra de las Nieves.
Tercer tramo: Desde el llano hasta el pico
del cerro de las Chapas.
Camino difícil y abrupto, con peligro de
caídas por el mal estado del firme y de muy
difícil orientación por el mal marcado del
mismo. Solo apto para ir a pie, y en sus últimos metros casi escalando. La distancia es
de unos 900 metros, con casi 200 metros de
desnivel. El tiempo aproximado de ida, de
cincuenta minutos.
Tenemos que encontrar un diminuto
sendero a nuestra izquierda que sube en
rápida ascensión entre matorral, palmito y
espinos, casi apuntando directamente a la
cima. Este caminito comienza a girar hacia el
Sur. Seguimos cortando las curvas de nivel
en ángulo cerrado hasta llegar a un picacho
donde giraremos hacia el Norte y atacaremos la cima del cerro del las Chapas, trepando muy cerca de su cuerda. Debe tenerse
especial cuidado de no caer, ya que prácticamente tendremos que saltar entre las afiladas rocas que componen su cumbre. Si el
recorrido lo realizamos en silencio, es posible encontrar rebaños de machos monteses
de excelente porte. Llegando a la cima nos
encontraremos numerosos hitos de piedra,
colocados por los excursionistas, pero la
subida a lo más alto de la cima se hace bastante difícil y peligrosa. Si nos asomamos a
la cuerda de la sierra podremos observar
cómo la cara Oeste de la sierra cae de forma
casi vertical unos 400 metros. A nuestro pies
queda el valle del río Genal. Las vistas desde
la cima son impresionantes, incluso en los
días de niebla y nubes bajas.
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and Las Chapas are fantastic. Behind us is
Casares, with its Moorish castle; Sierra Bermeja is
to the right; and ahead, Sierra de las Nieves.
The third section is difficult and steep, with the
risk of falls due to the poor state of the ground
and bad marking. We should only continue on
foot. It is 900 metres long, with an incline of
almost 200 metres, and takes about 50 minutes.
We need to find a small track to the left that
rises quickly through thicket, fan palms and
hawthorns, almost directly facing the summit.
This track begins to detour to the south. We
continue ahead until we reach a small peak
and change direction to the north, attacking
the Las Chapas summit.
We need to take great care not to fall as it is
necessary to jump over the sharp rocks that make
up the summit. It is quite difficult, even dangerous, to try to reach the highest point of the summit. If we look over the edge, there is a sharp 400metre drop – with the Genal river valley below.
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